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Resumen 

La presente investigación se realizó un análisis y evaluación del impacto de la infraestructura 

vial en la cadena de suministros del Hostal Plaza Mayor basado en tres tipos de grupos de 

interés empresas hoteleras, proveedores y clientes en el centro histórico de Lima. 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico donde se incluyen los conceptos básicos 

utilizados tales como infraestructura pública, cadena de suministro, bienes y servicios, 

categorización de hostales para facilitar el entendimiento de la investigación presente. Luego, 

se describe brevemente el panorama actual económico del Perú. Seguido, se describe la 

historia de la empresa junto con la misión y visión, como también se definen los tres 

constructos que servirán de base para conocer y evaluar a la empresa con Matriz Foda, cinco 

fuerzas de Porter y matriz Casa de la Calidad. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el plan de investigación definiendo el problema 

principal, el objetivo general, los objetivos específicos y las preguntas de investigación que 

enfocan. 

En el tercer capítulo, se aplica la metodología a emplear para el presente trabajo que será del 

tipo cualitativo dado que el tema permite mayor análisis y confrontación de ideas y opiniones 

con los entrevistados. 

En el cuarto capítulo, se realizó el desarrollo de la información recopilada a los tres grupos de 

interés donde se evidenciará los detalles de quienes fueron entrevistados, por qué fueron 

escogidos, qué preguntas se plantearon a cada uno de los grupos de interés, entre otros. 

En el quinto capítulo, se procede al análisis con el fin de evaluar los objetivos específicos 

planteados anteriormente tengan relación con las respuestas y opiniones recibidas por los 

diversos grupos de interés.  

Finalmente, se plantean conclusiones y recomendaciones que responden a los objetivos 

planteados con la información recibida e investigada para efectos del presente trabajo. 

 

 

 



Abstract  

 

This thesis analyzes and evaluates the impact of road infrastructure in the supply chain in 

three types of groups of interest: hotel companies, suppliers and customers in Lima Historic 

Center. 

In the first chapter, we will develop theory concepts such as public infrastructure, supply 

chain, goods and services, hostal categorizations for make it easy to understand the actual 

investigation. Then, we will describe briefly about Peruvian economic view, mission and 

vision of the company Hostal Plaza Mayor, as well as three constructs that will serve as basic 

to know and evaluate the company with Matrix Foda, five Porter forces and Matrix House of 

Quality . 

In the second chapter, the research plan will be developed defining the main problem, the 

general objective, the specific objectives and the research questions. 

In the third chapter we will proceed to develop the methodology to be used for the present 

project that will be qualitative type because the theme permits us to make good analysis         

confrontation of ideas and opinions with the interviewees. 

In the fourth chapter, the information gathered from the three interest groups will be 

developed, where the details of who were interviewed will be shown, why they were chosen, 

what questions were asked to each groups of interest, etc. 

The fifth chapter proceeds to analyze and evaluate specific objectives raised previously and 

related to answers and opinions received from various groups of interests. 

Finally, conclusions and recommendations are presented to respond objectives presented with 

the information received and researched for the purposes of this project. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

     En este primer capítulo, se definirán los conceptos que se utilizarán en la presente 

investigación, seguido de una breve introducción del panorama económico del sector hotelero 

y, finalmente se presentara un estudio organizacional describiendo la visión, la misión y el 

desarrollo de tres constructos de la empresa Hostal Plaza Mayor. 

1.1 Conceptos y definiciones 

1.1.1 Infraestructura pública 

La infraestructura pública son el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e 

instalaciones que se caracterizan por satisfacer las necesidades colectivas para su uso público. 

La infraestructura pública conlleva un conjunto de actividad para el desarrollo de un proyecto 

de larga vida útil, y que contribuye con el desarrollo económico de un país, ciudad y/o 

sociedad.
1
 En el Perú, la infraestructura pública se desarrolla mediante la inversión pública, 

privado o la combinación de ambas conocidas como las Asociaciones Públicas – Privadas 

(APP). 

Los autores Perrotti y Sanchez (2011) presentan la clasificación de los tipos de infraestructura 

según su función y posición geográfica, según detalle siguiente: 

 

 

                                                 

1
 D. Perroti y R. Sanchez “La brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe.” 

Página web: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf 

(consultado: 20 agosto, 2016) 

 

 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf
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Fuente: PERROTI, D. y SANCHEZ, R. (2011) La brecha de infraestructura en América 

Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: CEPAL – Serie Recursos Naturales e 

Infraestructura N° 153, pág. 30. Página web: 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf (visto 

20.08.2016)  

 

1.1.2 Cadena de suministros 

La cadena de suministros (Supply Chain, en inglés) es un sistema dinámico que integra 

procesos y transmite información desde un punto de partida desplazando bienes y/o servicios 

hacia un punto destino final.
2
 Los principales actores que participan dentro del proceso son 

los siguientes: proveedor, fabricante, distribuidor, vendedor y cliente.  

                                                 

2
 R. Chase y F. Jacobs, Administración de Operaciones: Producción y Cadena de 

Suministros. (México, D.F.: McGraw-Hill, 2014), pág.6. 

Cuadro 1: Tipos de infraestructura 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6357/1/S110095_es.pdf
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Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3 Bienes y servicios 

La cadena de suministros es el conjunto de actividades y/o procesos que permiten el 

desplazamiento de bienes para el consumidor final o para brindar un servicio requerido. Los 

bienes se refieren a materias tangibles que se pueden tocar, pesar y medir como por ejemplo 

la mesa de un comedor. Mientras que los servicios, se refieren a lo intangible, aquello que no 

es físico; por ejemplo, el servicio de hoteles.
3
 En nuestra presente investigación estaremos 

enfocados a los servicios. 

1.1.4 Hostal y sus categorías 

Los tipos de establecimientos de hospedaje, según el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo (MINCETUR), los divide en Hoteles, Apart-Hoteles, Hostales, Resorts, Ecolodges, 

Albergues y Alojamiento básico.
4
  

En la presente investigación, nos enfocaremos en el tipo de hospedaje Hostal.  

                                                 

3
 R. Chase y F. Jacobs, Administración de Operaciones: Producción y Cadena de 

Suministros. (México, D.F.: McGraw-Hill, 2014), pág. 8-9. 

4
 MINCETUR 2014 “Reglamento de Establecimientos de Hospedaje”. 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Regl

amento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf (consultado: agosto 20, 2016.) 

 

Cuadro 2: Flujo de la Cadena de Suministros 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Reglamento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Reglamento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf
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Este se caracteriza por ser un lugar independizado que ocupe total o parte de un edificio y, 

asimismo, se clasifican en categorías de tres, dos o una estrella. Las características mínimas 

exigidas según la norma presentada por MINCETUR (2014) y requisitos para constituir 

hospedaje de tipo Hostal en sus tres tipos de categorías es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia En: MINCETUR (2014) “Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje” 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Regl

amento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf (visto: agosto 20, 2016.) 

Carasterísticas / Categorización 3 Estrellas 2 Estrellas 1 Estrella

Número de habitaciones 6 6 6

Ingreso ámplio para tránsito 

de Huéspedes y Personal de Servicio
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Habitaciones incluyen 

en el área un closet o guardarropa
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Simples (m2) 11 9 8

Dobles (m2) 14 12 11

Cantidad de baños por habitación 

(Tipo de baño)

01 privado 

con ducha

01 baño 

cada 02 habitaciones

01 baño 

cada 04 habitaciones

Área mínima m2 4 m2 3 m2 3 m2

Todas las paredes deben estar 

revestidas con material impermeable 

de buena calidad comprobada

Altura 1.80 mts Altura 1.80 mts Altura 1.80 mts

Servicio de ascensor público 

(excluyendo sótano)
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Televisor a color Obligatorio

Cambio regular de sábanas y toallas Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Limpieza diaria del Hostal 

y habitaciones
Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Personal uniformado (24 horas) Obligatorio

Recepción Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Servicios higiénicos públicos

Obligatorio 

diferenciados 

por sexo

Obligatorio Obligatorio

Teléfono de uso público Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Botiquín Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Características de Hostales

Cuadro 3: Atributos principales de Hostales de 1, 2 y 3 Estrellas 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Reglamento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/transparencia/proyectos%20resoluciones/Reglamento_Establecimiento_Hospedaje_2014_reglamento.pdf
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1.1.5 Eficiencia 

La eficiencia define la característica de lograr los resultados esperados minimizando el uso de 

recursos; por ejemplo, el crear un bien o brindar un servicio utilizando la menor cantidad de 

recursos. 

1.2 Panorama económico en el Perú: Sector Hotelero 

(Alojamiento)  

Dentro del panorama de la economía peruana, en el II trimestre del año 2016, se registró un 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3.7%, a precios constantes del 2007. En 

relación al trimestre del año anterior, este creció en 0.5%. El comportamiento positivo del 

PBI se debió principalmente al incremento de las exportaciones de bienes y servicios, y al 

mayor gasto del consumo final privado, en 13,7% y 3,1%, respectivamente. Sin embargo, 

también se registraron bajas en la formación bruta de capital en -3.5% como consecuencia de 

disminución de la inversión privada en -5.5% y el aumento de la inversión pública en 2.2%.
5
 

 

 

 

FUENTE: INEN (2016) “Informe técnico N° 3 del PBI Trimestral” 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_2016ii.pdf (consulta: agosto 20, 2016.) 

                                                 

5
 INEI 2016 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-

n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf (consulta: agosto 20, 2016.) 

Cuadro 4: Variación porcentual del PBI y Demanda interna 2008-I – 2016-II 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
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En el informe técnico del PBI del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEN), 

indica específicamente que el “El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,7% fue 

el resultado del desempeño favorable de las actividades: Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura (0,6%), Extracción de petróleo, gas y minerales (23,7%), Construcción (1,0%), 

Electricidad, gas y agua (7,5%), Comercio (2,4%), Transporte, almacenamiento, correo y 

mensajería (3,2%), Alojamientos y restaurantes (2,5%), Telecomunicaciones y otros servicios 

de información (10,4%), Servicios financieros, seguros y pensiones (6,8%), Servicios 

prestados a empresas (2,1%), Administración pública y defensa (4,6%) y Otros servicios 

(4,2%). En cambio registraron contracción las actividades: Pesca (-59,6%) y Manufactura (-

7,9%).” (INEN, 2016, p.9). 

 

FUENTE: INEI (2016) “Informe técnico N° 3 del PBI Trimestral” 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_2016ii.pdf (consulta: agosto 20, 2016.) 

 

Según el cuadro anterior, podemos observar que la actividad económica de Hotelería 

(Alojamientos) y Restaurantes, la cual agrupa ambas actividades en un solo sector creció en 

2,5%, con respecto al mismo trimestre del año anterior.  

Cuadro 5: Variación Porcentual del PBI por actividad económica 2015-II – 2016-II 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
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FUENTE: INEI (2016) “Informe técnico N° 3 del PBI Trimestral” 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_2016ii.pdf (consulta: agosto 20, 2016.) 

 

El crecimiento puntual se dio en 4.6% y 2.1%, en Hotelería y restaurantes, respectivamente. 

El ascenso del sector hotelero, se debe al resultado del atractivo turístico que representa el 

Perú. Tanto la demanda como la oferta están creciendo constantemente. La afluencia de 

turistas que llegan al país muestra una demanda estacional que se incrementa en fechas 

festivos calendario, eventos internacionales y/o nacionales o festividades regionales. Mientras 

que la oferta tiene una capacidad instalada hasta el año 2015 de 19,609 establecimientos de 

hospedajes formales. En algunos departamentos como en el caso de Lima, el arribo o 

demanda por establecimientos de hospedajes (24%) es mucho mayor que el número de 

establecimientos de hospedajes existentes (17%).
6
 

1.3 Constructos de la investigación: Hotel Plaza Mayor 

Se ha elegido como parte de la investigación dentro en el sector hotelero a la empresa Hostal 

Plaza Mayor ubicado en Lima Metropolitana, a media cuadra de la Plaza Mayor del Centro 

de Lima. Dio inicio de sus operaciones en el año 2004. La categorización del hospedaje 

corresponde a Hostal de 3 estrellas, según reglamento de MINCETUR. 

                                                 

6
 MINCETUR 2016 http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/Evolucion_oferta_aerea_hotelera.pdf 

(consulta: agosto 20, 2016) 

Cuadro 6: Variación porcentual de Volumen Físico respecto al mismo periodo  

del año anterior 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/Evolucion_oferta_aerea_hotelera.pdf
http://ww2.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicaciones/Evolucion_oferta_aerea_hotelera.pdf
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     Misión 

Brindar una atención personalizada mediante un caluroso trato y calidad de servicio hacia el 

huésped, construyendo estrechas relaciones de confianza y experiencias memorables en cada 

uno de nuestros huéspedes. 

     Visión 

Ser reconocido como uno de los hoteles en el Centro Histórico de Lima, con los más altos 

estándares en calidad de servicio y satisfacción del huésped. 

Se desarrollara tres constructos de la empresa como parte del marco teórico de la 

investigación: FODA, Cinco Fuerzas de Porter y Casa de la calidad. 

1.3.1 Matriz FODA 

La matriz FODA permite un análisis de cómo se encuentra la empresa en base a sus 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas para desarrollar estrategias a fin de 

cumplir con sus objetivos.
7
  

A continuación, presentamos la matriz FODA cualitativo de la organización Hostal Plaza 

Mayor para determinar su planeamiento estratégico y se plantean las siguientes estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7
 D. Fred “Conceptos de Administración estratégica” (Pearson: Educación de México) 
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta vocación de servicio en los 

colaboradores de la empresa 

Ausencia de sistemas de información para la 

gestión de reservas, inventarios, etc. 

Servicio de orientación personalizada al 

huésped acorde a sus requerimientos 

Falta de capacitación a los colaboradores en 

idiomas e informática 

Plana gerencial constantemente realiza 

mejoras y reinvierte en la organización 

Abastecimiento de productos en horarios 

muy rígidos 

Buen clima organizacional 
La puerta principal del hostal es muy 

angosto para subir  los equipajes 

Ubicación geográfica estratégica en la 

capital de Lima, a media cuadra del centro 

Estacionamiento no muy amplio y es solo 

para clientes 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

Tendencia de crecimiento del PBI, 

sobretodo en el sector servicios: Hospedaje 

y Restaurantes 1.- Desarrollar la estrategia ágil que permita 

una SCM flexible y se adapte a cambios 

dinámicos de la demanda. 

3.- Implementar sistemas de información 

que permita una mejor gestión en la SCM 

del hostal. Mayor posicionamiento debido a las 

alianzas estratégicas en publicidad en los 

alrededores del Centro de Lima 

Afluencia de la mayor cantidad de turistas 

por tratarse del centro histórico de la capital 

2.- Diversificación y brindar servicios según 

perfil de tipo de cliente: extranjeros, 

peruanos, corporativos, funcionarios 

públicos, etc. 

4.- Capacitación interna para colaboradores 

en uso de sistemas de información, idiomas 

y calidad en el servicio. 

Oferta de venta de inmuebles para expansión 

del hostal 

Cercanía y proximidad al Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Falta de desarrollo en la infraestructura vial 

publica para facilitar el acceso al centro de 

Lima 5.- Cooperación público – privado para 

enfatizar el desarrollo de infraestructura vial. 

7.- Implementar horarios fijos de 

abastecimiento junto con la Municipalidad 

de Lima a fin de evitar el desvío de los 

transportistas. 

Frecuente cierre esporádico de calles por 

huelgas, disturbios y manifestaciones 

 Falta de seguridad ciudadana a alrededores 

del Centro de Lima 
6.- Invertir en un estudio de las 

infraestructuras de energía y agua antiguas  

Cuadro 7: Matriz FODA 
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Infraestructura pública deterioradas debido a 

que son construcciones antiguas como 

energía (conexiones eléctricas, cables) y 

agua (tuberías de agua y desagüe) 

a fin de evitar daños posteriores. 

8.- Penetración de mercado en el incremento 

de la infraestructura en estacionamientos 

para todos actores de la SCM  

Posible ingreso de cadenas grandes de 

hotelería en el centro histórico 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.2 Análisis de las Cinco fuerzas de Porter 

Las cinco fuerzas de Porter permiten un análisis para identificar la ventaja competitiva de la 

empresa y, además el análisis del microentorno y cómo influye en ella. Estas son las cinco 

fuerzas: Poder de negociación de los compradores, Amenaza de nuevos competidores, Poder 

de negociación con los proveedores, Amenaza de nuevos productos sustitutos y Rivalidad  

entre los competidores existentes.
8
 

A continuación, se analiza las cinco fuerzas del Hostal Plaza Mayor: 

Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es alta ya que tienen diversas opciones de 

hospedaje dentro de la zona. Sin embargo, los precios ofertados son similares a las empresas 

de los alrededores del centro histórico. El acceso a la información, también, es alta debido a 

que los establecimientos utilizan el internet para captar más compradores sobretodo 

extranjeros que planean visitar el país. Resaltar que la cantidad de compradores en el centro 

histórico es pequeño a comparación de la cantidad de compradores que se mueven en los 

distritos de San Isidro o Miraflores debido a que las rutas viales son más accesibles que 

ingresar al centro histórico.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de nuevos competidores es alta porque las barreras de entrada de las empresas 

existente de hospedaje son bajas por ende los nuevos tendrían la facilidad de ingresar a la 

zona. La oferta de venta de inmuebles es atractivo para invertir pero no para las grandes 

                                                 

8
 D. Fred “Conceptos de Administración estratégica” (Pearson: Educación de México) pág. 

30 
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cadenas de hospedaje porque no encontrarían un área suficientemente amplia debido a que 

los perímetros de los lotes son pequeños. Además, el acceso de los canales de distribución de 

materiales para los hospedajes es riguroso en cuanto a factores de tiempo, rutas viales y 

eventualidades inesperadas que repercuten en el despacho sobre todo por falta de espacios.  

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación es alto porque la oferta de proveedores que abastecen la zona de 

centro histórico es escasa. En consecuencia, es difícil cambiar espontáneamente de un 

momento a otro a un proveedor. La complejidad del acceso vial es lo que genera que no 

ingresen más proveedores a la zona. Los proveedores que si ingresan a la zona se benefician 

del sector y establecen sus precios elevados en cuanto al abastecimiento de productos de 

aseo, limpieza, higiene, desayunos, etc. 

Amenaza de nuevos productos sustitutos 

La amenaza de nuevos servicios de hospedaje es baja porque las marcas de grandes cadenas 

hoteleras no tienen protagonismo en el centro histórico de Lima a excepción del Hotel 

Sheraton de cinco estrellas que se encuentra casi a las afueras del distrito de Lima. Respecto a 

los hospedajes que están dentro de la zona de la plaza mayor, son los hoteles independientes 

quienes forman alianzas estratégicas en referencia a disponibilidad de cuartos, traspaso de 

clientes por alta temporada, etc.  

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores es baja debido al número de integrantes de empresas de 

hospedaje, los cuales son alrededor de diez empresas que se ubican dentro del perímetro del 

centro histórico. En referencia a los hospedajes de categorización de tres estrellas, en tamaño 

y capacidad instalada son similares. La diferenciación del servicio es poco y las barreras de 

salida son altas debido a la inversión y altos costos al implementar un hospedaje. 

1.3.3 La Casa de la Calidad  

La Casa de la Calidad o también llamado Función de Despliegue de la Calidad (Quality 

Function Deployment) es una herramienta grafica que busca entender de manera más 

acertada las prioridades de cada cliente y buscar proponer respuestas innovadoras a dichas 

necesidades. La estructura de la Casa de la calidad se divide en seis componentes: 
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Requerimientos de los clientes: indica los requerimientos que espera recibir y se procede a 

ponderar cada ítem. 

Evaluación competitiva: muestra una comparación competitiva entre la empresa a evaluar 

frente a sus competidores con relación a los atributos más importantes por los clientes en lo 

que respecta a calidad del producto y/o servicio. 

Características técnicas: se refiere a las características que la empresa ha detectado que 

permiten satisfacer con éxito las necesidades del cliente. 

Relaciones: este componente es muy importante porque busca relacionar cuantitativamente y 

mediante ponderación de magnitud “fuerte”, “media” y “baja”. 

Correlaciones: se identifican las correlaciones existentes entre las características técnicas 

Objetivos: muestra los valores meta a alcanzar en cada característica técnica,                                                

como también un benchmarking entre empresa y competidores relevantes.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 

9
 Gestión de calidad total. 2016 - Artículo: Casa de la calidad o función de despliegue de la 

calidad QFD http://www.gestiondecalidadtotal.com/casa_de_la_calidad.html (consulta: 

octubre 15, 2016) 

 

 

http://www.gestiondecalidadtotal.com/casa_de_la_calidad.html
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Precio 4 

 

 

    

 

R R 

B=BUENO 

R=REGULAR  

D=DEFICIENTE 

Seguridad 2     B B 

Limpieza 1   
 

 

 

  

 

B B 

Atención 5 
  

 

  B R     

Comodidad 3 
   

 

  B B     

    66 69 61 55 37         

 

 

 

Qué's 

Cómo's 

Cuadro 8: Casa de la Calidad 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

2.1 Problema 

El planeamiento estratégico del Perú se desarrolla en base al conjunto de actividades 

económicas que permiten el desarrollo de la economía a través de los objetivos estratégicos 

por sectores.  

Por un lado, la infraestructura es un pilar que conforma una de las partes del esqueleto 

económico del país. Su desarrollo permite el crecimiento económico sostenido y mejora la 

calidad de vida de la sociedad que lo conforma. El Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN 2016) define a la infraestructura como “aquella que contempla dos 

dimensiones: física-técnica y social, las cuales conectan a productores y usuarios de un 

servicio”. El desarrollo de la infraestructura es vital para convertirnos en un país competitivo. 

Sin embargo, las principales ciudades cuentan con déficit en la infraestructura pública. Un 

claro ejemplo es la capital del país, Lima. Específicamente, en el Centro de Lima donde 

antiguamente era el punto de encuentro de los grandes comerciantes y negociantes, los cuales 

disponían de tiempos y espacios para andar por las calles y negociar sus productos a sus 

clientes. En tiempos actuales, se ha ido dificultando la accesibilidad vial debido al 

crecimiento poblacional, nuevas infraestructuras, normas gubernamentales y nuevas formas 

de hacer negocios.  

Por otro lado, el servicio de Hospedajes como parte de las actividades económicas del país ha 

tenido un crecimiento considerable los últimos años. Actualmente, el Perú tiene un 

crecimiento de 4.6% con respecto al II trimestre del año anterior.
10

  

Aprovechar el crecimiento constante del sector debido a los atractivos turísticos y a la riqueza 

natural que tenemos en el país implica que tengamos la capacidad instalada que pueda 

responder a la demanda de turistas. Y las empresas que conforman el sector deben estar 

                                                 

10
 INEI (2016) “Informe técnico N° 3 del PBI Trimestral” 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-

trimestral_2016ii.pdf (consulta: agosto 20, 2016) 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf


15 

 

enfocadas a administrar eficientemente la cadena de suministros a fin de satisfacer las 

necesidades de sus clientes.  

Sin embargo, siendo Lima la capital del país, no es suficientemente atractivo como otros 

distritos (Miraflores, San Isidro) para hospedarse debido a la reputación que se tiene de los 

alrededores del centro histórico, los cuales se han caracterizado por el desorden público, falta 

de señalización y pistas inaccesibles en cualquier hora del día lo cual probablemente genera 

una poca atracción en hospedarse en esta zona. Además, parte de los actores de la cadena de 

suministros, los proveedores, también se ven afectados por la inaccesibilidad que tienen que 

lidiar y enfrentar día a día repercutiendo en costos que asume la empresa y por lo tanto el 

cliente final.   

 En base al diagnóstico anterior se identifica al objeto de estudio definida en dos variables de 

interés social y económico los cuales son la infraestructura vial y la cadena de suministro de 

la empresa de hospedaje.  

Por ello, la presente investigación se enfoca principalmente a la negativa que se genera 

debido a la falta del desarrollo de una infraestructura vial sobretodo en la ciudad del Centro 

de Lima y como afecta directamente a la cadena de suministros de las empresas que se 

desarrollan en el perímetro de la zona. Por consiguiente, se plantea el problema que identifica 

estas variables en el siguiente enunciado: 

El Hostal Plaza Mayor afronta mayores costos en su cadena de suministros por falta de 

desarrollo en la infraestructura vial generando pérdida de clientes. 
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2.2 Objetivos 

Los objetivos cualitativos a definir se clasifican en general y específicos. 

2.2.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto de la falta de infraestructura vial en la cadena de suministro del hostal 

Plaza Mayor 

2.2.2 Objetivos Específicos 

Evaluar la perspectiva del cliente sobre la infraestructura vial publica en el centro de Lima.  

Encontrar posibles soluciones que permitan resolver los problemas de la infraestructura 

pública. 

Evaluar la perspectiva del distribuidor frente a la infraestructura vial en el centro de Lima. 

Obtener los costos en que se incurren en la cadena de suministros por falta de infraestructura 

vial. 

Conocer los motivos y  preferencias que impulsan a los clientes a hospedarse en el centro de 

Lima. 

Obtener una evaluación comparativa de la percepción de las empresas de hospedaje.   

2.2.3 Preguntas de investigación  

- ¿Cómo es la experiencia de los clientes en hospedarse en el centro de Lima? ¿Qué atributos 

asigna el cliente al hospedaje? 

- ¿Qué costos incurren los distribuidores para hacer entregas por inaccesibilidad vial en el 

centro de Lima? 

- ¿Qué costos incurren las empresas de hospedajes por falta del desarrollo de la 

infraestructura vial? 

- ¿Cómo aumenta sus costos la cadena de suministros de la empresa por el impacto de la 

infraestructura vial? 
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- ¿Cómo genera la falta de infraestructura vial a que la empresa pueda perder clientes 

potenciales? 
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Capítulo III: Metodología 

La metodología que se empleará en la presente investigación será de índole cualitativa. 

Se ha elegido esta metodología dado que el tema permite un mayor análisis, confrontación de 

ideas y opiniones entre las personas entrevistadas con el entrevistador, desarrollando y 

llegando a obtener información muy atractiva para el propósito de análisis de la 

investigación. (Hernández 2006, pg. 515) 

Según el propósito de estudio, el diseño utilizado es del tipo fenomenológico                                        

porque según los autores Bogden y Bilden (2003) se pretende evaluar las diversas 

percepciones de las personas entrevistadas y el significado de un fenómeno o experiencia 

para los mismos. 

Mediante este tipo de diseño se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto 

de vista de cada participante, el análisis de discursos y temas específicos relacionados con el 

fenómeno en evaluación y la búsqueda de posibles significados en función a la interacción.
11

 

Asimismo, el diseño, también, es del tipo observacional dado que mediante una entrevista,                              

el investigador precisa a realizar las preguntas, escuchar atentamente, observar y anotar todas 

las percepciones, información que pueda recibir de parte del entrevistado. 

Según la cronología de las observaciones, se eligió trabajar con el tipo retrospectivo,                      

dado que este tipo de estudio busca las causas a partir de un efecto que ya se presentó 

anteriormente. 

Según el número de mediciones, se decidió trabajar la clasificación de diseños                                

del tipo transversal dado que se necesitó observar únicamente una vez a los individuos 

analizando los datos de manera directa del grupo de sujetos entrevistados. 

La selección de muestra se enfoca en personas de nivel socioeconómico B+,                                                

que habitualmente trabajan o visitan frecuentemente el Centro histórico de Lima                                  

entre tres a cinco veces a la semana, por motivos de trabajo y/o placer (turismo),                                                        

                                                 

11
 R. Hernández y C. Fernández, Metodología de la investigación (México, D.F.: McGraw-

Hill, 2010), pág. 515. 
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los cuales de una u otra manera, se ven influenciados por el desarrollo de las operaciones y 

fluidez de la infraestructura vial en el Centro Histórico de la ciudad de Lima.
12

 

Según el autor Hernández, para la elaboración de instrumentos de investigación                                            

se propone emplear en este tipo de metodología el Estudio de Casos en profundidad, 

mediante el cual se aplicarán seis entrevistas a cada grupo de interés. 

Mediante esta metodología, se plantea obtener informaciones directas de los agentes 

involucrados en la cadena de suministro de la empresa Hostal Plaza Mayor del Cercado de 

Lima, distribuidas de la siguiente manera: 

Se realizarán seis entrevistas a cada grupo de interacción 

Seis entrevistas a gerentes y/o administrativos de hoteles & hostales de 03 estrellas 

Seis entrevistas a empresas proveedoras de insumos para hoteles & hostales 

Seis entrevistas hacia clientes alojados en el Plaza Mayor Lima Hostal 

Se decidió emplear entrevistas a profundidad porque permite obtener respuestas más 

objetivas y asertivas sobre el tema de interés, desarrollar un mejor lenguaje entre las personas 

que interactúan y conocer con mayor profundidad las perspectivas del entrevistado. 

 

 

Según el autor Patton (2002) indica que el tipo de entrevista estructurada debe ser 

normalizada, se debe realizar una lista específica de cuestiones o preguntas a emplear, 

elección cuidadosa de las palabras al momento de formular las preguntas, debe existir una 

preparación previa y se pueden permitir pocas desviaciones a la estructura planeada. (cita 

Qualitative research and evaluation methods). 

Para realizar una entrevista óptima es vital crear un clima de confianza y empatía entre ambas 

partes, como también el entrevistador no debe inducir a la respuesta pronta a su pregunta ni 

preguntar de manera tendenciosa al entrevistado. 
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Según el autor Hernández (2006, pg. 560), las preguntas que se realizan en una entrevista 

parten desde una estructura inicial de preguntas generales y fáciles de realizar hacia el 

entrevistado, posterior a ello se aplican preguntas más complejas y sensibles donde permiten 

mayor expresión y desenvolvimiento del entrevistado en brindar su opinión y punto de vista a 

profundidad del tema, por último se procede a cuestionar preguntas de cierre para afirmar lo 

enunciado por cada entrevistado. 

En el estudio cualitativo de la presente investigación se utilizó la muestra, definido por el 

autor Hernández (2006, pg.562), dirigido al tipo de estudio de casos en profundidad y 

muestra de expertos. En el muestreo cualitativo se recurrió a tres actores que conforman la 

cadena de suministros del hospedaje: clientes, empresa y proveedores.  

En el caso de la muestra de los clientes, se recurrió a seis casos de profundidad basados en 

entrevistas con preguntas abiertas sobre su percepción de la infraestructura pública en la 

cadena de suministro del hostal Plaza Mayor pues se consideró importante tomar en cuenta 

sus apreciaciones ya que la SCM busca satisfacer al cliente final.  

La característica principal de los clientes es que son turistas, lo cual permite una amplia 

opinión acerca de la estructura de la infraestructura vial. Estas muestras son útiles porque es 

el cliente final quien define tomar o no el servicio de hospedaje.  

 

Respecto a la evaluación de clientes se eligieron turistas internacionales que visitan el Perú 

por primera o segunda vez en su vida. Se eligieron a estas personas de manera aleatoria 

porque se consideró que son personas que tienen más oportunidades de viajar por el mundo 

que los peruanos residentes, pueden llegar a tener una visión más amplia del tema en cuestión 

y de esta manera podrían aportar más información y comentarios diversos e interesantes para 

el desarrollo del presente trabajo. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

4.1 Aplicación  

La muestra de entrevistas para clientes fue elegida al azar pero a grupo de personas 

extranjeras que visitan el país por turismo y/o negocios para obtener una amplia opinión en 

base a su experiencia de su país natal o ciudades fuera del país de Perú.  

A continuación el detalle de las personas que participaron de las entrevistas: 

Cliente #1 

Nombre: Carlos Baltazar 

País origen: España 

Edad: 35 años 

Cliente #2 

Nombre: Enrique Calderón 

País origen: Bolivia 

Edad: 42 años 

Cliente #3 

Nombre: Oswaldo Balbin 

País origen: Argentina 

Edad: 48 años 

Cliente #4 

Nombre: Patricia Martin 

País origen: España 
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Edad: 33 años 

 

Cliente #5 

Nombre: David Rodríguez 

País origen: España 

Edad: 29 años 

Cliente #6 

Nombre: Susana Palacios 

País origen: México 

Edad: 28 años 

También, como parte de la cadena de suministros, se recurrió a seis casos de profundidad 

para los proveedores basadas en entrevistas personales sobre su percepción de la SCM de 

infraestructura vial para el abastecimiento de bienes en el Hostal Plaza Mayor en el centro de 

Lima. Estos proveedores fueron elegidos para el desarrollo de este proyecto, de forma 

organizada y planificada mediante programación de citas en sus oficinas. De esta manera, se 

pudo interactuar y conocer la opinión y recomendaciones que cada uno de los proveedores  

podría aportar a efectos del presente trabajo. Los proveedores encuestados son empresas de 

prestigio, sólidas en el mercado peruano por un rango mayor a cinco años operando en 

diversos rubros que apoyan el desarrollo del rubro hotelero en el país. 

Los proveedores escogidos son esenciales para el abastecimiento del Hostal Plaza Mayor 

porque aportan gran variedad, diversidad y precios muy atractivos para el desarrollo del 

Hostal Plaza Mayor y del mercado hotelero en la ciudad de Lima. 
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Proveedor #1  

Empresa: “Termoencogibles del Perú SA” 

Rubro: Proveedor de artículos de tocador para el rubro de hotelería (jabones, shampoo, 

acondicionadores, entre otros) 

Contacto: Ernesto Armas 

Cargo: Gerente de División Hotelera 

Proveedor #2  

“Tempano SAC”   

Rubro: Proveedor institucional de artículos de aseo, higiene y productos para cafetería en 

rubro HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering) 

Contacto: Daniel Morey 

Cargo: Gerente de Operaciones 

Proveedor #3  

“Yupaychay SAC” 

Rubro: Proveedor institucional de artículos de merchandising a nivel corporativo 

Contacto: Javier Revilla 

Cargo: Cuentas corporativas 

Proveedor #4  

“Talleres Grados SAC” 

Proveedor de Artículos de cama y baño (toallas, sábanas, frazadas, entre otros) 

Contacto: Aldo Grados 

Cargo: Gerente General 
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Proveedor #5  

“4SG Agroindustrias y alimentos del Perú SAC” 

Rubro: Proveedor de mermeladas exclusivas en diversos sabores orientadas al segmento 

institucional (restaurantes y hoteles) 

Contacto: Patricia Gutiérrez 

Cargo: Gerente General 

 

Proveedor #6  

“BERFRUT SAC” 

Rubro: Proveedor de frutas y verduras sin procesar y procesadas a nivel institucional 

HORECA (hoteles, restaurantes y catering) 

Contacto: Jorge Bermejo 

Cargo: Gerente General 

 

Y, el objeto de estudio principal de la investigación es el Hostal Plaza Mayor.  

Sin embargo, consideramos idóneo agregar muestras cualitativas de expertos para mapear 

opiniones que agreguen viabilidad a la investigación y perspectivas de los que manejan 

negocios en el centro de Lima y lidian con la problemática de la falta del desarrollo de la 

infraestructura vial para manejar su cadena de suministros eficientemente.  

Se eligió a expertos, gerentes comerciales y dueños de empresas hoteleras porque son 

personas de gran trayectoria profesional en el cargo que ocupan con un desempeño de más de 

seis años trabajando en sus empresas o para la empresa hotelera donde laboran, con una 

visión muy acertada y objetiva de evaluar el entorno donde trabajan. 
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Se eligió a las siguientes empresas:    

Empresa #1 

“Hostal Plaza Mayor” 

Hostal de categoría 03 estrellas 

Nombre: Rebeca Landa  

Cargo: Gerente General 

Experiencia: 12 años desempeñando el cargo de Gerencia General supervisando y evaluando 

todas las áreas de la empresa, focalizándose en las áreas Comercial, Operaciones y 

Contabilidad.  

Cantidad de trabajadores: 08 

Empresa #2  

“Hotel Paris” 

Hostal de categoría 03 estrellas 

Nombre: Henry Hagens  

Cargo: Gerente General 

Experiencia: 08 años desempeñando el cargo de Gerencia General gestionando todas las 

áreas administrativas de su empresa, como también el área de operaciones.  

Cantidad de trabajadores: 09 

Empresa #3  

“Hotel Kamana” 

Hotel de categoría 03 estrellas 

Nombre: Christian Alegría 
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Experiencia: 07 años laborando para el Hotel Kamana en toda la jefatura del área de 

recepción, como la gestión de reservas online por portales en línea y las reservas directas al 

hotel. 

Cargo: Administrador 

Empresa #4  

“Hostal Bonbini” 

Hostal de categoría 03 estrellas 

Nombre: Marianella López 

Cargo: Gerente Comercial 

Experiencia: Más de 10 años trabajando en la división comercial de la empresa, gestionando 

todo el tema de operaciones y comercial para el hostal Bonbini. 

Empresa #5  

“Hospedaje Santa Rosa” 

Hostal de categoría 03 estrellas 

Nombre: Nikole Chaytor 

Cargo: Gerente General 

Experiencia: 07 años de experiencia en trabajar y desarrollar su hospedaje, encargándose de 

diversas áreas de la empresa desde turnos en recepción hasta gerencia general, dado que 

cuenta con poco personal a su cargo y desconfía contratar personal idóneo para ocupar los 

puestos que amerita distribuir la carga laboral. 
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Empresa #6  

“Hotel Inka Path” 

Hotel de categoría 03 estrellas  

Contacto: Sra. Ana Guerra 

Cargo: Gerente General 

Experiencia: Más de 10 años trabajando para el Consorcio Carolina, grupo empresarial que 

tiene en su portafolio de diversas empresas orientadas a servicios como restaurantes, casinos 

y hoteles. La gerente general, tiene mucho dominio y experiencia en gestionar con eficiencia 

y supervisar las diversas áreas de la empresa tales como Logística, Operaciones, Marketing, 

Comercial y Reservas. 

Con respecto al desarrollo de las entrevistas cualitativas, se realizó reuniones con los actores 

de la SCM de la empresa detallados en líneas anteriores con el fin de intercambiar 

información entre el entrevistador y entrevistado.  

Se elaboró tres tipos de entrevistas para cada actor de la cadena, sin embargo todas se rigen 

bajo el tipo de entrevista abierta, según autor Hernández define como “se fundamentan en 

una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla”. 

(Hernández 2006, pg.597) Para fines académicos, de las seis entrevistas realizadas se tomará 

como anexo sólo una entrevista de cada grupo que ha sido entrevistado para ejemplificar 

cómo se ha desarrollado el trabajo. Las demás entrevistas servirán de sustento para obtener, 

organizar, comparar y contrastar información para el análisis del trabajo académico. 

En primer lugar, se presenta la entrevista orientada a proveedores como casos de profundidad 

que tiene como propósito obtener información directa desde una interacción dinámica y 

cordial con cada integrante de cada empresa. Los participantes elegidos son ejecutivos de 

operaciones, gerentes de división comercial o dueños de la empresa, con quienes nos 

comunicados con anticipación para desarrollar la entrevista con fines académicos y nos 

apoyaron para su ejecución. Las personas son de nivel socioeconómico B, B+ y A, fueron 

elegidas y seleccionadas para este tipo de entrevista porque son personas conocedoras en el 

rubro ya que se encuentran laborando en sus empresas con experiencia profesional de al 

menos un año a más. De esta manera permite que podamos obtener información real, 



28 

 

actualizada y con bastante conocimiento del tema a profundidad. En el primer momento de la 

entrevista, el entrevistador indico al entrevistado que se realizará únicamente para fines 

netamente académicos y que no existe ninguna intención de reproducir o divulgar dicha 

información a otras entidades de la competencia o dar mal uso a los datos de contacto de cada 

persona que ha sido entrevistada. De esta manera, para garantizar una mayor claridad y 

dinamismo de la entrevista, entrevistador solicita permiso al entrevistado para grabar la 

entrevista y posterior a ello, reproducir y transcribir dichas entrevistas en documentos en 

físico que serán anexados al presente trabajo de investigación. Cada una de las preguntas de 

la entrevista es abierta porque recibe múltiples respuestas u opiniones habiendo sido 

revisadas a detalle por el equipo de redacción y aplicación de las entrevistas. Según el autor 

Grimell (1997)
13

, se optaron por aplicar preguntas del tipo generales en donde se enfoca 

planteamientos globales hacia el entrevistado guiándolo hacia los temas de interés del 

entrevistador. Este tipo de preguntas del tipo abiertas van relacionado con uno de los 

objetivos específicos “evaluar la perspectiva que los proveedores tienen acerca de la 

infraestructura vial pública en el Cercado de Lima”.  

Asimismo, el autor Mertens (2005) clasifica el tipo de preguntas en seis categorías siendo 

estas de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes 

y de simulación. En la entrevista empleada se desarrolló el tipo de pregunta de opinión para 

evaluar que piensan acerca de cuál es el principal problema de la infraestructura vial en el 

país, qué factores cree que deberían mejorar en la ciudad de Lima, entre otros. De esta 

manera, este tipo de pregunta se relaciona con el objetivo específico al evaluar perspectivas y 

opiniones del entrevistado.  

También, se opta por incluir preguntas del tipo de simulación donde se orienta a los 

entrevistados a expresarse libremente y encontrar posibles soluciones que permitan resolver 

los problemas de la infraestructura pública en la ciudad. 

A continuación, presentamos el  modelo de entrevista aplicado a la muestra de seis 

proveedores como parte de los actores de la SCM del Hostal Plaza Mayor: 

 

                                                 

13
 R. Hernández y C. Fernández. Metodología de la Investigación  

(México D.F.: McGraw Hill, 2006) pág. 598 - 599 
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4.1.1 Entrevista a proveedores 

 

Fecha: __________ Hora: ____________ 

Lugar: ____________________________ 

Entrevistador (a): ______________________________ 

Entrevistado (a): _______________________________ 

Edad: _____  Género: ___________________________ 

Cargo: _______________________________________ 

Introducción: 

Estimado buenos días/tardes/noches, el propósito de esta entrevista es para fines académicos 

para evaluar el impacto de la infraestructura vial en la cadena de suministro de la distribución 

de materiales en el centro histórico de Lima. 

Preguntas: 

Cuál es la frecuencia de distribución de mercadería hacia las empresas del Cercado de Lima? 

Tiene conocimiento si ¿existe algún horario específico en la entrega y descarga de mercadería 

en el Cercado de Lima?  ¿Suele usted respetar dicho horario? 

¿Qué perspectiva tiene usted acerca de la infraestructura vial en el Cercado de Lima? 

¿Considera usted que la infraestructura vial en el Cercado de Lima es adecuada para el libre 

tránsito y desarrollo de mercado? ¿Por qué? 

¿Considera usted que la infraestructura vial en el Cercado de Lima afecta notablemente el 

desempeño y desarrollo de sus operaciones? ¿Por qué? 

¿Cuánto tiempo en retardo afectan sus operaciones regulares en el Centro Histórico de Lima, 

cuando sus trabajadores se encuentran con cierres de calle improvisados ante manifestaciones 

u otros motivos? 
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En su opinión, ¿Qué factores cree que deberían mejorar en la ciudad de Lima para que la 

infraestructura vial mejore? 

¿Cree usted que las vías de acceso al Cercado de Lima deben remodelarse y mejorar? ¿Por 

dónde cree que deberían empezar a trabajar las autoridades? 

¿Considera usted que sus costos operativos se ven afectados porque los clientes finales a 

donde distribuyen sus productos no cuentan con estacionamiento gratuito para que usted 

pueda descargar sus productos con total comodidad? 

¿Considera usted que la Municipalidad de Lima debería orientar más esfuerzos                                                       

en crear centros de distribución o acopio a nivel local donde                                                                                    

se promueva puntos de encuentro de proveedores, y a partir de ello la distribución                                                            

en unidades móviles más pequeñas a cada empresa? 

Finalmente, si tuviera oportunidad de dialogar con alguna autoridad competente a poder 

mejorar la infraestructura vial pública, ¿Qué recomendaciones o planes de mejora para la 

infraestructura vial le cuestionaría? 

En segundo lugar, presentamos como caso de profundidad la entrevista orientada a clientes 

tiene como propósito obtener información directa desde una interacción dinámica y cordial 

con turistas internacionales que visitan la ciudad de Lima y se ven afectados de una u otra 

manera por el impacto de la infraestructura vial en su desplazamiento y movilización hasta el 

hospedaje de Plaza Mayor. Los participantes seleccionados se encuentran un rango de edad 

entre 25 a 45 años. Se caracterizan por un estilo de vida progresista. El estudio de mercado de 

Arellano Marketing lo define “como el estilo de vida de personas prácticas y modernas que 

buscan desenvolverse de forma dinámica en la sociedad, buscan aprovechar oportunidades y 

llegar de manera asertiva a un desarrollo personal y familiar.”
14

  

Con respecto a las preguntas aplicadas en la entrevista cualitativa, se optaron por aplicar 

preguntas del tipo generales en donde se enfoca planteamientos globales hacia el entrevistado 

guiándolo hacia los temas de interés del entrevistador. Este tipo de preguntas del tipo abiertas 

se relaciona y es de mucha importancia evaluar la opinión y perspectiva de cada cliente 

                                                 

14
 Arellano Marketing “Estilos de vida” http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-

vida/ (consulta: 02 noviembre, 2016) 

http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/
http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/


31 

 

entrevistado sobre qué opinión tiene de la infraestructura vial pública como también 

mencionar características de la infraestructura vial actual. Y por qué toman la decisión de 

hospedarse en el centro de Lima. 

Según la categorización del tipo de preguntas según el autor Mertens (2005), la entrevista 

cualitativa aplicada contiene preguntas del tipo de opinión donde se evalúan preguntas tales 

como los motivos que impulsaron al cliente a alojarse en el centro histórico de Lima, si 

estaría dispuesto y recomendaría a hospedarse nuevamente en el Centro Histórico de Lima, si 

considera que es necesario un desarrollo de plan vial mejor al actual en la ciudad. De esta 

manera, se relaciona con el objetivo específico de evaluar perspectivas y opiniones del grupo 

de interés clientes. Por otro lado, se opta por incluir preguntas del tipo de simulación donde                             

se orienta a los entrevistados a expresarse libremente y encontrar posibles soluciones que 

permitan resolver los problemas de la infraestructura pública en la ciudad. Dichas preguntas 

fueron abiertas y enfocaban en permitir al grupo de interés clientes en imaginar una situación 

hipotética en donde ellos podrían llegar a ser autoridades competentes de la ciudad y de esta 

manera, llegar a ejercer su derecho de implantar acciones que agregarían o reducirían el 

desarrollo de una mejor infraestructura vial en el Centro Histórico de Lima. 

A continuación, presentamos el  modelo de entrevista aplicado a la muestra de seis clientes 

del Hostal Plaza Mayor: 

4.1.2 Entrevista para Clientes del Plaza Mayor Lima Hostal 

Fecha: __________ Hora: ____________ 

Lugar: ____________________________ 

Entrevistador (a): ______________________________ 

Entrevistado (a): _______________________________ 

Edad: _____  Género: ___________________________ 

Cargo: _______________________________________ 

Introducción: 
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Estimado buenos días/tardes/noches, el propósito de esta entrevista es para fines académicos 

para investigar cómo percibe usted la infraestructura vial para llegar hasta el hospedaje del 

Hostal Plaza Mayor. 

Preguntas: 

¿Qué opinión tiene usted acerca de la infraestructura vial (carreteras, pistas, calles) en el 

Centro Histórico de Lima? 

¿Cómo describiría Usted la infraestructura vial actual?  

Nombre al menos tres características. 

¿Qué motivos lo llevaron a decidir por alojarse en el Centro Histórico de Lima? 

¿Estaría dispuesto a hospedarse nuevamente en el Centro Histórico de Lima? 

Recomendaría usted a otras personas a hospedarse dentro de la zona del Centro Histórico de 

Lima? ¿Por qué? 

¿Considera usted que es necesario el desarrollo de un plan vial de accesos más directo al 

Centro Histórico de Lima? ¿Por qué? 

¿Qué características de la infraestructura vial considera usted que es importante mejorar en la 

zona  del Centro Histórico de Lima? 

Si el Estado, invertiría en una autopista que le permitiera llegar al Centro de Lima en menos 

tiempo, con mayor comodidad y de una manera más rápida del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez al centro de Lima, ¿estaría conforme? 

Usted, por ejemplo ¿Qué acciones agregaría o quitaría para desarrollar más                                          

la infraestructura vial del Centro Histórico? 

Si usted tuviera la oportunidad de conversar con una autoridad de la ciudad,  

¿Qué le sugeriría o qué recomendaciones le daría acerca de la infraestructura vial? 

 



33 

 

En tercer lugar, presentamos el tipo de entrevista de expertos dirigida a gerentes y/o 

ejecutivos de rango alto en hoteles y hostales de categorización de tres estrellas ubicadas 

dentro del perímetro del centro histórico de Lima. El propósito es obtener información de 

especialistas que manejan el rubro y ocupan un cargo alto donde día a día toman decisiones 

más convenientes para la administración de su cadena de suministros. Además que manejan 

una amplia visión de los que les gustaría que se mejore para incrementar la eficiencia de la 

SCM a fin de aumentar la demanda de clientes y no se vean afectados por la falta de 

infraestructura vial pública. Según el autor Grimell (1997), indica que existen cuatro clases 

de preguntas: preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura y 

preguntas de contraste
 
.
15

 Se optó por aplicar preguntas del tipo generales en donde se enfoca 

planteamientos globales hacia los gerentes y ejecutivos de hoteles. De esta manera, se aplicó 

preguntas del tipo abiertas generales donde se relaciona con los objetivos específicos que es 

realizar una evaluación comparativa de la percepción de los ejecutivos de las empresas de 

hospedaje acerca de la infraestructura vial y su impacto en el desarrollo de operaciones como 

empresa. 

La clasificación de preguntas según el autor Mertens (2005) la entrevista de expertos 

dirigidos hacia gerentes o ejecutivos de hoteles contiene preguntas del tipo de opinión para 

evaluar que piensan acerca de cuál es el principal problema de la infraestructura vial en el 

centro de Lima enfocando con el objetivo de la presente investigación y que apoya de alguna 

manera todas las entrevistas de profundidad hechas a proveedores y clientes.  

También, se opta por incluir preguntas del tipo de simulación donde se orienta a los 

entrevistados a expresarse libremente y encontrar posibles soluciones que contribuyan con la 

infraestructura pública en el centro de Lima. Al igual que los dos grupos de interés anteriores 

se realizaron preguntas abiertas para derivarnos directamente a las preguntas específicas a fin 

de concluir si existe o no un problema con la infraestructura pública vial. 

 A continuación presentamos la entrevista a expertos administradores de los hospedajes de 

tres estrellas ubicadas en Lima incluyendo al objeto de estudio Hostal Plaza Mayor. 

                                                 

15
 R. Hernández y C. Fernández. Metodología de la Investigación (México D.F.: McGraw 

Hill, 2006) pág. 598 - 599 
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4.1.3 Entrevista para alojamientos de categoría 03 estrellas  

Hoteles y Hostales en el Centro Histórico de Lima 

Fecha: __________ Hora: ____________ 

Lugar: ____________________________ 

Entrevistador (a): ______________________________ 

Entrevistado (a): _______________________________ 

Edad: _____  Género: ___________________________ 

Cargo: _______________________________________ 

Introducción: 

Estimado buenos días/tardes/noches, el propósito de esta entrevista es para fines académicos 

a fin de conocer sus principales opiniones como experto en la SCM de su empresa y como 

este afecta a sus costos operativos.  

Preguntas: 

¿Qué perspectiva tiene acerca de la infraestructura vial en el centro histórico de Lima? 

¿Considera usted que la infraestructura vial es la más apropiada para el desarrollo de la 

cadena de suministro de las empresas del sector hotelero?} 

¿Qué tipo de infraestructura vial tiene mayor déficit en el centro de lima? 

¿Considera usted que los costos de la cadena de suministro de su empresa se ven afectado por 

la dificultad de los accesos viales? ¿Por qué? 

Dentro de la cadena de suministro del hotel, ¿cuál considera qué es el principal problema de 

abastecimiento de su hotel? 

¿Considera usted que la dificultad para acceder al centro de Lima impide que tenga más 

opciones u ofertas de distribuidores de productos para su hostal/hotel? 
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 ¿Cuánto tiempo en retardo afectan sus operaciones regulares en el Centro Histórico de Lima, 

cuando sus proveedores no cumplen con plazos de entrega estipulados debido a cierres de 

calle improvisados o a causa de manifestaciones                                                             u otros 

motivos ajenos a la empresa? 

¿Qué tipo de costos le genera a su empresa por concepto de incumplimiento y tardanzas en 

los plazos de entrega de sus proveedores a su empresa, debido a problemas con la 

infraestructura vial del Centro Histórico de Lima? 

¿Considera usted que la construcción de una carretera vial directo desde el Aeropuerto Jorge 

Chávez hacia el centro de la ciudad, beneficiaría a la cadena de suministro de su empresa? 

¿En qué beneficiaria directamente? 

Si usted tuviera la oportunidad de dialogar con una autoridad que permita mejoras en la 

infraestructura pública, ¿Qué acción o plan recomendaría para su mejora? 
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Capítulo V: Análisis 

     El estudio realizado en la presente investigación tiene como finalidad evaluar el impacto 

de la infraestructura vial en la cadena de suministro del hostal Plaza Mayor en el centro 

histórico de Lima. El análisis se desarrolla en base a las entrevistas cualitativas para grupos 

de profundidad y entrevista a expertos realizada a los tres principales actores de la SCM del 

Hostal Plaza Mayor.  

     En referencia a los casos de profundidad de proveedores, la muestra indica que acuden al 

centro de Lima en promedio entre tres a cuatro veces por semana. El horario de entrega y 

descarga de productos en el Centro Histórico de Lima son establecidos por la Municipalidad 

de Lima. No existe algún horario específico de la carga y descarga para aquellos vehículos 

que transporten productos menos de 3.5 toneladas.
16

 Sin embargo, el 66.66% indicó que 

conocían los horarios establecidos pero no necesariamente los cumplían. En base a ello, el 

ingreso hacia el perímetro del centro de Lima ha estado generando percances al  momento de 

realizar la carga o descarga de los materiales como parte de la cadena de suministros del 

hostal. La percepción de los proveedores entrevistados coincide  cuando se explayan al 

describir la infraestructura vial pública pues se observa que el 100 % respondió que no está 

satisfecho con el desarrollo de la infraestructura vial. A continuación, presentamos la 

respuesta más completa que respalda las demás ideas producto de la entrevista: 

“No estamos satisfechos con la infraestructura vial, para empezar por el ancho tan estrecho 

de las vías impide maniobrar la mayoría de nuestra unidades por la ciudad. Segundo, el 

tráfico que podría generar el transporte público dentro de una infraestructura vial que no ha 

contemplado históricamente, el paso de unidades tan grandes por sus vías como las del 

transporte público, genera caos en la ciudad 

El sistema de señalización y semaforización no tiene un orden lógico preparado                      

para permitir que fluya el tránsito de forma ágil y dinámica.” 

Proveedor N° 2 

                                                 

16
 Decreto de Alcaldía N° 41, Municipalidad Metropolitana de Lima (2009, pág. 2)  



37 

 

Básicamente, la percepción que tienen los proveedores es que las calles no son adecuadas 

para la circulación del transporte público lo que genera que la gran cantidad de medios 

transporte que llegan al centro de Lima no circulen de manera efectiva sumado a los angostas 

pistas que forman parte del perímetro histórico de Lima. Asimismo, alagan que la ausencia de 

la señalización y sistemas de semáforos sincronizado conlleva al desorden vehicular. 

Respecto al desempeño y desarrollo de las operaciones de los proveedores, se afirmó que la 

falta de infraestructura vial afecta directamente a sus costos operativos dentro de SCM. Se 

identificaron una relación de costos que incurren los proveedores que ingresan al centro 

según datos siguientes 

“Sí, tengo recargo por estacionamiento, recargo de combustible por el número de vueltas, 

mayor contaminación medioambiental por tener la unidad prendida, mayor tiempo, tengo 

recargo por el número de unidades que requiero para ingresar al centro de lima, requiero 

una unidad adicional para poder cubrir toda el área.” 

Proveedor N° 3 

 

“Claro, porque se paga un excedente de tiempo, se pierde horas hombre en donde mi 

colaborador puede estar dando otras entregas en otros lugares, sino también la persona que 

maneja pierde tiempo.” 

             Proveedor N° 1 

 

“El cliente que no tenga estacionamiento propio, afecta nuestros costos operativos en el 

Cercado de Lima, lo que no sucede con clientes de Miraflores o Surco. No contemplamos 

cobrarles más a los clientes que no brinden servicio de estacionamiento, pero si afecta mis 

costos operativos.” 

Proveedor N° 4 

Las líneas anteriores señalan que costos incurren estas empresas por reparto en el centro de 

Lima. Generalizando los costos corresponden básicamente a costos operativos como horas 

hombre en tiempo de entrega de mercadería, gastos de parquin adicional, etc. Sin embargo, 
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señalan que el tiempo es un factor importante y que afecta directamente disminuyendo la 

productividad de sus empleados. 

Siguiendo con la línea de los participantes de la cadena de suministros, se encuentra el Hostal 

Plaza Mayor como empresa donde se acudió, además, a la muestra de grupo de expertos para 

tener una idea más amplia y comparativa con empresas que pertenecen el sector de 

hospedajes en el perímetro del centro histórico. A continuación, se detallara un cuadro 

comparativo de la percepción de las empresas con respecto a la infraestructura vial. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

    Se puede observar que las empresas de hospedajes tienen conceptos similares acerca de la 

infraestructura vial sobretodo porque las carreteras de acceso vial que conectan hacia el 

centro histórico son copadas a todas horas por la variedad de vehículos particulares y 

pesados. Además, de las diversas manifestaciones públicas en huelgas o manifestaciones 

congestionan la zona centro. 

Respecto al objetivo específico del grado de afectación en términos de costos, el Hostal Plaza 

Mayor indica que sus operaciones se ven afectadas por la dificultad de los accesos viales en 

un 10%. La mayor cantidad de productos con los que se abaste el hospedaje es con bienes de 

aseo.  

Por lo que la implicancia de inaccesibilidad al centro impacta en las operaciones del hostal.  

Hotel Paris
Hostal Plaza 

Mayor

Hostal 

Santa Rosa

Hostal 

Bonbini

Hotel 

Kamana

Hotel Inka 

Path

Reducción de carriles de 

tránsito de autos
X X X

Ausencia de medios de 

transporte 

complementarios 

(metro, tren)

X X X X X

Ausencia de calles 

peatonales para libre 

tránsito de personas

X X X X

Carreteras o vías rápidas 

de acceso al centro 

histórico de lima 

inaccesibles o no 

existen

X X X X X X

Paros y huelgas X X X X X

1.      ¿Qué perspectiva 

tiene acerca de la 

infraestructura vial en el 

centro histórico de 

Lima?

Cuadro 9: Perspectiva de la Infraestructura vial pública de opinión de Expertos 
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 “la implicancia de los accesos viales al centro ha generado que proveedores no puedan 

llegar a tiempo para el abastecimiento de productos de aseo, y además nos tocó un par de 

clientes que han tenido que bajarse y caminar con maletas por tema de alguna manifestación 

o huelgas en las calles de Lima, por la plaza San Martin” 

Experto N° 1 

Asimismo, las entrevistas a expertos avalan lo explayado anteriormente porque están de 

acuerdo que el impacto de la infraestructura vial si les afecta en sus operaciones por lo que 

siempre están alerta a que la entrega de mercadería por parte de sus proveedores y con 

clientes que están próximos a hospedarse a la zona.  

Respecto a los últimos actores de la SCM, se encuentra la muestra de clientes que han sido 

hospedados en el hostal Plaza Mayor. En las entrevistas de profundidad, se pregunto acerca 

de la perspectiva que tienen acerca de la infraestructura pública como parte del objetivo 

específico de la presente investigación. Las diversas opiniones de todo el grupo de clientes 

opinan que las pistas están en buen estado más no las calles porque son muy angostas para el 

transito libre de vehículos y personas. Como complemento a la opinión de los clientes, 

indicaron que ellos describirían a la infraestructura vial actual del centro histórico de Lima 

como un lugar con falta de señalización, falta de regularización del tránsito y ausencia de 

suficientes calles peatonales. 

Algunas opiniones se describen a continuación: 

“Porque Lima es muy interesante porque todo puedes hacerlo caminando y descubrir 

lugares históricos con mucha tradición y cultura.” 

Cliente N° 3 

“Porque es un sitio más céntrico y se puede ver más cosas caminando sin usar autobuses, 

hay más cultura.” 

Cliente N° 1 

Asimismo, esto contribuye con el objetivo específico que investiga cuales son los motivos y 

preferencias que impulsaron a los clientes a hospedarse en el centro de Lima. Se evidencio 

que más del 80%, en su mayoría turistas extranjeros, prefieren alojarse en el centro histórico 
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Proveedores

Empresa 

Hostal Plaza 

Mayor

Clientes

Impacto en costos 

operativos/administrativos
Si No No aplica

Retardo o atrasos por motivos de 

huelgas y/o manifestaciones
Si Si No

Inaccesibilidad al centro de Lima Si Si Si

Falta de carreteras más directas que 

lleguen al centro histórico
Si Si Si

Desabastecimiento de productos por 

falta de la entrega de suministros 
No aplica No No 

Desorden vehicular en las calles del 

centro
Si Si Si

de Lima porque es un lugar lleno de cultura y tradición. Es el punto máximo céntrico para 

llegar a conocer diversos lugares turísticos antes que tomar un bus o un metro.  

En suma, se codificaron las respuestas al impacto de la infraestructura vial pública que afecta 

a cada actor de la SCM del Hostal Plaza Mayor. En el siguiente cuadro resumen, se detallan 

los atributos o principales características cualitativas del proceso de investigación del 

presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Elaboración propia 

 

Cuadro 10: Atributos principales de la infraestructura vial, según cada actor de la 

SCM 
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Según la matriz anterior, podemos analizar que el impacto en atributos codificados 

recolectados de las entrevistas de profundidad y a la empresa Hostal Plaza Mayor descritas de 

la infraestructura vial publica afecta en 83%, 66% y 50%, a los proveedores, al hospedaje y a 

los clientes, respectivamente.  

Finalmente, evaluando posibles soluciones que planteó cada grupo de interés se suma la 

siguiente información:  

En base a las entrevistas de profundidad hacia expertos de hoteles indican que 

Gestionar centros de acopio o puntos de encuentro en donde proveedores y hoteles puedan 

tener un espacio confortable para descarga y carga de clientes, turistas o productos. 

Disponer de mayor cantidad de autoridades que regulen el ingreso de vehículos de transporte 

público, como también de autos hacia la zona del centro histórico de lima. 

Deberían construir mayor cantidad de vías y proyectos viales que promuevan y conserven el 

patrimonio cultural del centro histórico. 

En base a las entrevistas de profundidad a proveedores 

Reordenamiento y cambio de algunos sentidos de las vías de tránsito 

Dedicar esfuerzos a promover educación cívica tanto para personas como para conductores 

de vehículos. 

Invertir en la creación y sincronización de semáforos inteligentes que permitan mayor fluidez 

y dinamismo del tránsito en la ciudad. 

Enfocar esfuerzos en reubicar zonas donde se permita recibir manifestaciones y huelgas, sin 

afectar a la zona del centro histórico de Lima. 

Promover y evaluar con rigurosidad a autoridades competentes del tránsito 
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En base a las entrevistas de profundidad a clientes 

Mayor orden público mediante la señalización de calles para el turista  

Semaforización inteligente coordinada para agilizar el tránsito de personas y automóviles. 

Coordinar esfuerzos para revalorizar el patrimonio cultural volviendo las calles peatonales 

para que pueda tener armonía con los espacios turísticos. 

Crear y agrupar zonas de grupos de interés para los turistas nacionales e internacionales como 

zonas de restaurantes gourmet, zonas de restaurantes al paso, zonas de locales de ventas de 

souvenirs y detalles artísticos. 

Reforzar que la Plaza Mayor y alrededores sean convertidas en calles peatonales en vez de 

ser transitadas por autos. 

Gestionar más espacios libres con áreas verdes donde puedan circular más unidades no 

motorizadas como bicicletas, patines, scooters, entre otros. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

De acuerdo al análisis realizado en la presente investigación, se puede determinar las 

siguientes conclusiones: 

En base al estudio de investigación cualitativa aplicado a la muestra seleccionada, se enfatiza 

que la falta del desarrollo en infraestructura genera impacto en la atracción de nuevos clientes 

y en los costos operativos de los proveedores. La situación debe mejorar para una mayor 

eficiencia en la cadena de suministros. 

En la cadena de suministros, se enfatiza que los afectados en temas de costos operativos y 

administrativos son los proveedores por inaccesibilidad al centro y falta de vías alternas para 

el ingreso al centro histórico.  

El desempeño de las operaciones de la cadena de suministros implica que se desarrolle una 

reingeniería de las vías de acceso interconectadas entre sí para goce y beneficio común de los 

que participan de la cadena.  

Las empresas del sector de hospedaje les afecta el impacto de la infraestructura vial de tal 

manera de que no puedan disponer de una amplia oferta de proveedores de productos varios y 

se conforman con los pocos que llegan a este punto de la capital. 

Implica que los clientes quienes llegan a la ciudad de Lima, pierdan mucho tiempo viajando 

para llegar al centro de Lima lo cual pueda ocasionar que el cliente no piense en volver más a 

la zona. 

La perspectiva de los proveedores, clientes y empresas son similares en cuanto a la opinión 

que tienen acerca de la infraestructura vial. El grado de afectación se debe básicamente a que 

opinan que el acceso al centro de Lima es complicado. Las calles y pistas no tienen 

congruencia con la cantidad de afluencia de personas y vehículos que ingresan al centro 

histórico.  

En base al objetivo de gustos y preferencias, se concluye que el valor cultural que existe 

dentro del perímetro de la zona histórica genera que llame la atención de cualquier turista que 

se encuentra próximo a arribar al Perú. Cada metro recorrido se conoce y respira cultura, lo 
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cual genera que quieran hospedarse lo más cerca de la zona confort. Pero, el hecho de llegar 

hasta el centro de Lima ha tenido en suma sus complicaciones por el tema de la 

inaccesibilidad. La idea de volver a hospedarse en la misma zona genera dudas, por lo que se 

preguntó en las entrevistas e indicaron que si se volverían a hospedarse en esta zona siendo 

sus repuestas que si pero habría que mejorar la infraestructura vial, sobre todo en los accesos 

viales de carreteras. 

Respecto a encontrar posibles soluciones para el desarrollo de la infraestructura vial publica, 

se resalta que se reordene y organice más la señalización y orientación del tránsito en las 

calles del centro histórico de Lima, reforzando estos factores con un fuerte principio de 

autoridad por los funcionarios de tránsito, como también inculcar educación cívica hacia toda 

la población de la ciudad de Lima.  

Para promover el desarrollo de la infraestructura vial plantear la creación y gestión de más 

espacios libres con áreas verdes en donde solo circulen personas y vehículos no motorizados. 

De esta manera, se busca conservar el patrimonio cultural de la ciudad y generar armonía 

dentro de los espacios urbanos del centro histórico de Lima. 

 

Recomendaciones 

Según el análisis realizado sobre el impacto de la infraestructura vial en el Centro Histórico 

de Lima, se proponen las siguientes recomendaciones.  

Respondiendo al objetivo específico que plantea encontrar posibles soluciones que permitan 

resolver los problemas de infraestructura pública, se recomienda que las autoridades 

competentes que velan por el cumplimiento y desarrollo de la infraestructura vial y el 

transporte terrestre en las ciudades del país, sostengan reuniones con especialistas expertos en 

el tema y gerentes de asociaciones de transportistas para llegar a un mutuo acuerdo 

generando lluvia de ideas y mejoras con el objetivo de dar mayor fluidez a la infraestructura 

vial existente en la ciudad de Lima, mediante la instalación y sincronización de semáforos 

LED que permitan ser controlados desde una unidad de control policial para agilizar y 

dinamizar el tránsito todas las veces que sea necesario. 
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Respecto a los motivos y preferencias que impulsan a los clientes a hospedarse en el centro 

de Lima, se recomienda que se reestructuren los ingresos hacia el centro histórico de Lima, 

permitiendo que los ingresos al centro de la ciudad sean exclusivamente sólo para peatones, 

ciclistas, y personas en vehículos no motorizados.  

Asimismo, se recomendaría que se permita el ingreso sólo de vehículos motorizados que sean 

conducidos por proveedores debidamente identificados o por conductores que se dirigen a sus 

centros de labores dentro de la zona histórica y requieren estacionar su vehículo.  

En ambos casos, sólo se permitiría el ingreso de vehículos motorizados, siempre y cuando se 

dirijan a una zona de estacionamiento indicada o sean vehículos de resguardo policial a 

autoridades del gobierno. 

Con respecto a la perspectiva del distribuidor frente a la infraestructura vial en el centro de 

Lima, se recomienda impulsar programas de educación cívica en las instituciones escolares 

como también en instituciones públicas de formación hacia las autoridades que organizan y 

dirigen el tránsito de la ciudad de Lima.  

Se recomienda promover capacitación e instrucción a las autoridades relacionadas con la 

infraestructura vial para que puedan sentirse seguras de cumplir y velar por el principio de 

autoridad en la ciudad. 

Se recomienda desarrollar el principio de empowerment en los diversos agentes de seguridad 

y control que velan por la infraestructura vial en la ciudad de Lima, para que éstos puedan 

ejercer el poder para tomar decisiones lógicas de acuerdo al desempeño y desarrollo de la 

infraestructura vial en la ciudad, sin tener que recurrir o esperar la orden de un superior para 

mejorar el desarrollo de la misma. 

Finalmente, dando respuesta al objetivo específico que evalúa conocer los costos en que se 

incurren en la cadena de suministro por problemas y falta de infraestructura vial adecuada, se 

recomendaría dirigir esfuerzos en reubicar el Congreso de la República en una zona poco 

transitada y espaciosa para poder soportar manifestaciones o huelgas generadas por personas 

y grupos que se encuentren en contra de opiniones y/o leyes promulgadas por autoridades de 

leyes. De esta manera, se orientaría a crear un espacio lo suficientemente grande y 

relativamente lejos del Centro Histórico de la Ciudad, para que no afecte el desempeño y 

desarrollo turístico de la ciudad de Lima, como también el impacto de la infraestructura vial 
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en la ciudad de Lima sea más favorable y positivo. Asimismo, con una infraestructura vial 

más adecuada y fluida, la cadena de suministro se vería afectada en menores costos de 

operaciones. 
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